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ANTECEDENTES.

Circular del Ministerio de Fomento sobre I? l\ reunión de Orieataüstaa.

* ~ir^ .

Ilmo. Sk.: Por conduelo del Ministerio de Estado. W Em-

bajador de I*'rancia en esla corte* se', lia servido* dar á conocer

á este departamento lo siguiente: * ¿.
* >

«El Congreso Internacional de Orientalistas que luy.a"''Tuga

r

en Ginebra del 3 al 12 de Septiembre de 1894 decidió que el

próximo Congreso se verificaría en París durante el año 1897.

Encargado de la organización de este' Congreso él Comité

permanente de la Sección francesa, ha remitido el programa

de sus trabajos á los eruditos que hacen de las lenguas y de la

historia de los pueblos del Oriente el objeto de sus esludios, y
ha fijado la duración del Congreso desde el 5 al 12 de Septiem-

bre próximo. Ha recibido ya numerosas adhesiones. Además se

han formado Corniles en diversos Estados extranjeros en vista

de la participación á esla reunión científica.

Al comunicarme lo que precede el señor Ministro de Ins-

trucción pública, recuerda que, además de las adhesiones par

ticulares, los Gobiernos, las Universidade-, asi como las So-

ciedades de sabios del Oriente y del Egipto Oriente, hasta

ahora hau enviado siempre delegados á los Congresos de

Orientalistas que han tenido lugar en diferentes capitales de

Europa.

Desea en consecuencia, á petición del Comité de organiza-

ción de esle Congreso y de su Presidente el señor Schefer.

miembro del Instituto, Administrador de la Escuela de lenguas

orientales vivas de París, hacer saber la fecha de la apertura

en París de la 11.
a
sección del Congreso de Orientalistas á los
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Gobiernos que se interesan en la lingüística, la arqueología y

la etnografía del Oriente, el Egipto y África, y la importancia

que concedería el Comité de organización al designarse ellos

mismos ó hacer designar por las Corporaciones científicas de-

legados encargados de lomar, parte.

Para responder á este deseo, tengo el honor de anunciar al

Gobierno de S. M. la Reina Regente la reunión en París del 5

al 12 de Septiembre de 1897 del Congreso de Orientalistas, y

de hacerle sabe» que-el señor Ministro de Instrucción Pública

y de Bellas Artes estimaría machísimo que se mostrase dis-

puesto á adoptar disposiciones á fin de asegurar el nombra-

miento de uno ó varios Delegados al Congreso de que se trata.»

Lo'que de Real orden se publica en la Gacela de Madrid á

ti n de que la noticia llegue á conocimiento de las Corporacio-

nes científicas, y literias y Centros docentes de España, que

son los llamados^á designar sus representaates en el referido

Congreso de Orientalistas. Dios guarde a V. S. muchos años-

Madrid 26 de Febrero de 1897.

—

Linares /{ivas.—Sr. Director

general de Instrucción Pública.

Adhesión de la Universidad de Granada.

Decreto del Rectorado —En atención a que por razones eco-

nómicas no puede enviar esta Universidad un Delegado que la

represente en el Congreso de Orientalistas, particípese al Pre-

sidente del mismo su adhesión y que, aceptando el ofrecimien-

to del doctor Almagro Cárdenas, se remitirá nota de los Códi-

ces Árabes que posee este Establecimiento, coleccionados por

dicho señor Almagro. Granada 5 de Agosto de 1897.— El

Vice-Rector, Dr. Rada.



Informe del Cuerpo Facultativo de Archivos, Bibliotecas y Museos

acerca del presente trabajo.

Hay un sello que dice «Ministerio de Fomento».—Dirección

general de Instrucción Pública.—Negociado de Archivos, Bi-

bliotecas y Museo?.

Al Jefe superior del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bi-

bliotecarios y Anticuarios digo con esta fecha lo siguiente:

«Excmo Sr. La Junta facultativa de Archivos, Bibliotecas y
Museos, ha emitido el siguiente informe, en el expediente re-

lativo á la publicación del catálogo de los Códices arábigos

existentes en la Biblioteca de Granada».

«Esta Junta en su sesión de ayer, ha examinado el catálogo

de los Códices arábigos existentes en la Biblioteca Universita-

ria de Granada hecho por el catedrático de la Universidad de

Sevilla D. Antonio Almagro y Cárdenas, y las señas del Poe-

ma de Agricultura de Ibn Loyón y de la Enciclopedia Científica

recopilada por Mohamed Xaábán, para cuya publicacón pide

que se le autorice el referido Sr. Almagro.

El catálogo, que consta de 11 números, es una colección de

otras tantas notas bibliográficas detalladas, en que se consigna

el asunto é importancia de cada Códice, el numero de páginas

de que consta, su autor, en donde aparece el año en que se es-

ciibió, el título de la obra en caracteres arábigos y su versión

castellana, y cuantos datos puedan servir para que se forme ca-

bal concepto de ella.

Esta Junta no halla inconveniente en que se publique el re-

ferido catálogo; pero entiende á la vez que habiéndose hecho

por encargo del Jefe de la Biblioteca de Granada, la publica

ción debe ser ser oficial, como una sección de los índices de

aquel establecimiento.

Respecto á la autorización que pide el Sr. Almagro para pu-
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blicar dos de los Códices, El Libro de Agricultura de Loyón

(Ibn) Abu Otsmán Ben Abi Chaafar y La Enciclopedia Cientí-

fica por Mobamed Xaábán, la Junta entiende que debe conce-

dérsela, por tratarse de un trabajo útilísimo á la- bibliografía

arábigo-hispana

«Y habiéndose conformado esta Dirección general con el

preinserto dictamen, se ha servido disponer lo que en el mis-

mo se propone.

Lo que traslado á V. para su conocimiento y demás efectos.

Dios guarde á V. muchos años.—Madrid 15 de Enero de 1898

—El Director general, V Santamaría.— S. D. Antonio Alma

gro y Cárdena?.



CATÁLOGO
DE LOS MANUSCRITOS ÁRABES

QUE SE CCHSERYAN

EN LA

UlMYBRSIBiD M GR&K&D&,

Cual vestigio aunque insignificante de ía cultura y
de las ciencias muslímico-granadinas, todavía quedan
en la Universidad de Granada algunos manuscritos

arábigos, parte de ellos en la Biblioteca Universitaria

y otros en la de la Facultad de Filosofía y Letras, ad-

quiridos unos y procedentes los de mayor importancia

del Colegio de la Compañía de Jesús, que ocupó en

otro tiempo el mismo edificio donde la Universidad se

halla instalada actualmente.

La formación del presente catálago responde á la

iniciativa del actual Jefe de la Biblioteca, defiriendo á

cuyas indicaciones se ha redactado esta reseña, prime-

ra que, con ía debida extensión y necesarios pormeno-
res, se hace de dichos manuscritos.

De la lectura de estas notas podrá formarse una
idea acerca del valor de tales libros, si no muy nume-
rosos, al menos de verdadera importancia, y todos

ellos de valor suficiente para dar á conocer en su con-

junto el estado de las ciencias y de las bellas letras

entre los árabes, por versar sobre muy diversas ma-
terias como son la Gramática, la Literatura, el Dere-

cho, la Medicina, y otras varias artes y conocimientos

tan amenos como provechosos.

De desear es que esta breve reseña sea suficiente

para informar sobre el contenido de dichas obras á los

estudiosos que quieran ejercitarse haciendo alguna

traducción de las mismas, ya también para llamar la.



atención del Gobierno por si estima conveniente dispo-

ner la publicación de alguna de ellas y ampliar este

escaso tesoro literario con nuevas adquisiciones.

Porque es lo cierto, que á pesar de las importantes
colecciones de libros arábigos que contienen las biblio-

tecas de nuestro país, y especialmente la de S. Loren-
zo, la Nacional y el Archivo Histórico, aun faltan ejem-
plares de valiosas obras debidas á, la pluma de los

moros españoles quienes las llevaron al ser expulsados
de España, y hoy se encuentran en las bibliotecas pú-
blicas y privadas de varias ciudades berberiscas, prin-

cipalmente en Fez, Tetuán, Argel y Túnez.
De gran utilidad para la ciencia sería el proseguir

las excursiones literarias que ha comenzado con frutos

nada despreciables el Dr. D. Francisco Codera con su
expedición á Túnez de que da cuenta detallada en su

precioso libro Misión Histórica, y continuando por
esta senda, llegaríase á juntar rica colección de libros

que antes que en ninguna otra debían conservarse en
la Biblioteca de Granada, ciudad que por sus tradicio-

nes, por sus monumentos y su historia, es la llamada
á conservar el recuerdo de la civilización arábigo -

hispana, en sus manifestaciones literarias de mayor
mérito.

. Aun hoy día quedan en la ciudad algunos libros ára-

bes á más de los que contiene este Catálogo, de todos

los que habrá (Je publicarse una descripción lo más
completa posible, si á esta obra el Gobierno no deja

de mostrarse propicio; más por hoy sólo á los códices

árabes de la Universidad se circunscribe este trabajo,

dividido en dos partes, de las que corresponde la pri-

mera á los códices de la Biblioteca Universitaria y la

segunda á los de la colección particular de la Facul-

tad de Filosofía y Letras, en cuya enumeración se

guardará el mismo orden que se ha seguido al estu-

diarlos.
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I.

CódiGes árabes de la Biblioteca de la Universidad.

N.° I.

GRAMÁTICA ARÁBICA.

En folio: papel.

Comienza: «Alphabelü íi&\íeA)l ^_jj ^ÜU.

Concluye: «Finís arábica gramálicae».

''253 folios: escrito el texto en latín y los ejemplos en árabe xarquí: encuader-

nación en holan<lesa.

Esta obra no liene nombre de autor ni fecha, aunque parece

coetánea ó poco posteriora los descubrimientos del Sacro Mon-

te, pues al folio 2.° vuelto, trae un alfabeto de forma especial

con la siguiente advertencia: Islud Alphabetum esl reperlum in

Idminis montís sancti i?i Gránala: en cuyo carácter de letra

también pone el Padre Nuestro y la Salutación Angélica, al

folio 9 vuelto.

N.° II.

LEÓN (IBN) ABU OTSMÁN BEN ABI CHAAFAR.

Libro del principio de la belleza y del e.ctremo de la fertilidad,

acerca de las nociones fundamentales del arte de la Agricultura.

2



En 4.°: papel avitelado.

Comienza: i^l uL. Jl»

Concluye: L-Ló JU j

50 folios: paginación en la margen inferior, con números árabes é indios: mí-

grebí: notas marginales: encuademación moderna en pasta.

Es un tratado de Agricultura en verso, del mencionado autor

que noció en Almería en la primera mitad del siglo XIV, como

consta de Ibn Aljalib que le cuenta en el número de sus profe-

sores.- -Esta obra es de gran importancia, no sólo por el asun-

to sobre que versa, si no también por la escasez que se nota de

tratados sobre la misma materia en la literatura arábigo-his-

pana.—Sus notas marginales son numerosas y de interés his-

tórico, bibliográfico y biológico.— Se halla este códice bastante

mutilado, fallándole, según parece, hasta treinta folios, pues

hoy sólo existen 50, y en la portada dice que constaba de 80.

—Escribióse en Almería, año 749 de la Hégira. \'.}A8 de J. C.

La obra va precedida de una nota bibliográfica del Doctor Don

francisco .1. Simonet.

N.° III.

VOCABULARIO ÁRABE.

En 4.°: papel.

Comienza: « Jfy^ conforme».

Concluye: « Jkjfa heu heu Az. IV».

268 folios, faltándole 12, pues, según nota d¿ las cubiertas, constaba de 280:

á.abe, latín y á veces árabe castellano: xarqui el árabe: encuademación en perga-

mino.

Este ensayo de Diccionario arábigo-latino, se debe probable-

mente al insigne jesuíta P. Tomás de León, de nacimiento

irlandés, criado en España, doctísimo en lenguas griega, he-

brea y árabe, y catedrático largo tiempo en el Colegio de San

.Pablo de (¡ranada, que vivía en 1653.—Según nota puesta en

Ju cubierta, tuvo este manuscrito 280 páginas, y hoy sólo
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cnnslH de 268, fallándole dot lo laolo 1*2 del comienzo, no pu-

diendo conjeturarse onan las faltm del final, pu°s pur lo visto

nunca liego a concluirlo osle ens\vo de Diccionario.

N..° IV.

AZZOBAIDÍ ABU BEKR MOHAMEO BEN HA5SAN

>

jp\¿ i u-»b> «*

Volumen en f/ue se contiene el libro del expositor fgramatical .

Kn 8.": papel.

Comienza: f3KJ* f-w»l ^1»

Concluye: úV,J W*¿ 3j» N

Le fallan algunas de las páginas finales.

250 folios: carácter magrebf con mociones rojas: en el folio I." lleva el titulo

de la obra y el nombre del autor: algunas anotaciones marginales: encuademación

morisca en badana.

Ks una exposición ú Iralado extenso de Gramática, por ti

famoso Azzobaidí. de quien se conservan varias obras del mis-

mo género, y entre oüas la Ululada Epitome del libro del Avi,

compendio del Diccionario por Alfarahidí, de que hay ojcin-

plares en la Biblioteca Nacional y en la del Escorial.

Azzobaidí fué sevillano, vecino de Córdoba, gramático y

lexicólogo, y murió on su ciudad natal á principios de la Chu-

mada "J.
a

del año 37!) do la Hégira (Sep. de 989 .— Pueden

tomarse datos biográficos sobre este autor de la obra JU-j jL¿-l

^jJjG^ < Historia de los varones del Andalus», de que hay una

copia, juntamente con un ejemplar del mencionado Epítome,

en la Biblioteca Nacional.

X.' V.

ENCICLOPEDIA CIENTÍFICA.

Esle códice es una compilación formada el año 1057 de la

Egira (1) por Mohamed Xaábm, según una anotación que se lee

(1) 1646 de j. c.
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al folio 1." vuelto.—El volumen es de gran importancia para

comprender el estado de las ciencias entre los árabes, pues

consta de tratados referentes á los conocimientos científicos de

aplicación más inmediata, corno son la Medicina, la Astrono-

mía y la Farmacia.—Comienza del modo siguiente:

Folio 1.°: en blanco.

Folio 1." vuelto: hay una anotación que traducida al caste-

llano es como sigue:

«Fué terminado de hacer (compaginar ó arreglar el volumen)

por mí, Mohamed Xaábau, á veinte y seis noches de Xaában,

ó sea el veinticinco de Septiembre, á cinco horas de noche,

año mil cincuenta y siete (1057) en Salé. Y el mencionado es

hijo del Hach Ibrahim, arráez y de estirpe cananea, siendo su

nombre completo: Mohamed Xnában, hijo del Hach Ibrahim,

hijo del Hach Mohamed, hijo de Abd-Allah el cananeo: Dios se

compadezca de ellos y de todos los musulmanes, amén».

Folio 2.°: Hhv una portada cuya traducción es la siguiente:

«Libro titulado La Misericordia, que trata de
¡¡
Medicina y

Filosofía, para ilustrarse
||
con él en toda enseñanza acerca de

||
los remedios más eficaces: y Dios nos basta.

||
Ciertamente

él es el mejor curador y el mejor dueño
¡|
y el mejor ayuda-

dor.
||
Sea Dios propicio

||
con nuestro señor Muhoma ¡I sello de

los profetas
||
é imán de los enviados

¡j
y la alabanza á Dios

Señor ji de los mundos».

«Compendio fácil, sobre el noble arte de la Medicina».

«Manual que contiene vasta erudición» (1).

Al folio 2." vuelto principian los tratados de la colección por

el siguiente orden:

1.° Ahmed Ibn Abd-esselwi Elhassani Enneyar Essafli

ed-dar El tunecí el-w,\d».

la! i c% «¿Ufe-*

Compendio de Medicina.

(i) El tratado d¿ Medicina á que se refiere esta portada, ó sea <E1 libro titu-

lado La Misericordia que trata de Medicina f Filosofía» íá'i/,i/> cr-raJnuat ft-

tib wa-lhakmat) cuyo autores Azzanubari, comienza en el folio 15 vuelto del

códice,
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En 4.

n

: papel: 18 y 19 líneas página.

Comienza: r^ú!l jtu U* <u JÚitH

Concluye: ^alH^j ^J^ll ^ J^Sl ^j <úil uju-s>j

14 folios: carácter magrebí con las titulares en carmín.

Se compone esle compendio de una relación ó índice de

ochenta enfermedades con sus medicamentos apropiados.

—

Después de la advocación á Allah. expresa que tal resumen de

medicina se hizo por orden del emir de los creyentes Aben

Farás Abd-el-Aziz; de donde se deduce que la obra pertenece

al siglo VII de la Hégira, durante el que floreció en Marruecos

la disnalia de los Hafsilas (1).

2.° Azz\nubam (Chemaleddin Mohamed Almahdi Bsn Ibha-

HIM AlHINU]).

Libro titulado «La Misericordia» que trata de Medicina y
Filoso]¡a.

Comienza al fulio 15 vuelto del códice, con las siguientes

palabras: ííiail *Ac ¿ JjVl *JÜ\

Concluye: Jffy^^J^ 1 ^u-

^

46 fol.: magrebí, con los epígrafes en caracteres rojos.

Carece este tratado de encabezamiento, y del detenido estu-

dio del códice puede deducirse que las 13 primeras líneas de la

página inicial estaban destinadas á inscribir el nombre did

autor y la advocación del comienzo; pero no se hizo así. y el

claro hubo de utilizarse después para intercalar dos recetas que

nada tienen que ver con la obra (2).

1
|

Casiri, en el tomo II de su Biblioteca Escurialensis Arábigo- H¡ spc.ua y

códice número MDCCXXÜ, incluye la Historia de los Reyes de África llamados

Ilafsitas, intituluda Faresia y que lleva dicha denominación del nombre del Rey
de Granada Aben Fares Abd-el-Aziz, a quien le dedicó su cronógrafo Abul Abbas
Ben Aljatib, natural de Constantina, en el año de la Égira 806.

(2) Esta parte puede suplirse copiándola de otro códice de esta misma obra
que hay en la Biblioteca Nacional,
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Divídese el tratado en cuatro capítulos que son: I. De Física.

— II. I) • la naturaleza de los alimentos y medicinas.

—

III. De

aquellas cosas que convienen al cuerpo cuando está sano.

—

IV. Arte de curar las enfermedades privadas.

—

V. Arle de cu-

rar las enfermedades públicas.

Respecto al autor, es el Scheix Mehdi Ben Aly Ben Ibrahin

Azzonubari Yenmi Mehyemí, profesor de teología musulmana,

que murió en el año 815 (principio de Abril de 1412).

De est" tratado hay otro ejemplar en la Biblioteca Nacional

y lleva el número CLXXXIII de los manuscritos árabes (2).

Contiene además el volumen:

3.° Una hoja perteneciente á un tratado de Astronomía, á

la que preceden 4 folios en blanco.

4.° *—'Vis-Vi *¿L*s> í>,«^ ci ^j\

Capitulo sobre el conocimiento perfecto del Astrofabio.

Comienza: ¿X\'¿ ¿j¿j\ 1¿I *lk>- ¿y

Ks un compendio en 13 folios de los diversos usos del Astro-

lobio. En la primera plana lleva un círculo con la reducción

de los meses del año cristiano ó Rumi, y en la última otro de

reducción con los signos zodiacales.

5." Cuatro folios con observaciones astronómicas y una

tabla ó cuadro sinóptico con los grados y minutos que marca

el sol de altura zxliaed, en cada uno de los días deJ año fín/ui,

a partir de Marzo.

6.° Thatado de Materia Farmacéutica.

Comienzr. «-C>- ¿j>- <úi -Cí-l

Comprende en 19 folios una exposición sobre el modo de pre-

parar los medicamentos, fallándole tres folios que aparecen

cortados; uno al principio, otro en medio y otro al final. El

tratado se halla dividido en diez capítulos, cuyos títulos son:

I. De los jarabes.

—

II. De las pastas medicinales (pastillas).

—

III. D" las grajeas.

—

IV. De los emplastos.-- V. De los aceites.

(2) Véase el catálogo publicado en 1889, pág. 85,



— VI. Délos sahumerios. — Vil. De los ungüentos.—Vllí. De

las esencias y alcoholes.— Fállanle los capítulos noveno y dé-

cimo de los diez que anuncia al principio, y en los demás está

muy incompleto.

7." Tratado de los alimentos y bebidas de cada mes. y de

los padecimientos propios de cada estación.

Fállale el comienzo, apareciendo corlada la primera hoja y

consta de 9 folios, en que se insertan trozos de varios autores

y especialmente de Galeno.

Concluye el volum* n: *. lá*il ^W' ¿t\ Mi SyNj J^-Ví

N.° VI.

ZAIO IBN AB3 ABU MOHAMED ABD-ALLAH ALCAIRIWANÍ.

Cooipilacióu elemental de los preceptos de la Ley musulmana.

Comienza: ¿<u-¡Vl L¡üJ ^JLll ¿¡ -C>-l

Concluye: <*e*?j ^ Acj

250 folios: magrebí: mocionado en carmín: anotación .'3 marginales: encuader-

nación morisca en badana.

Va precedido de tres folios con diversas anotaciones sobre

asuntos jurídicos y es una disertaoióu f.cerca de los preceptos

de la ley musulmana, según las opiniones de la escuela male-

quila.—Esta misma obra se cita en la Biblioteca Arábico-His-

pana de Crisiri. temo I. pág. 78, en donde se consigna que su

autor fué granadino, y según el Haelí .Mita, murió en 389(998

de J. C).

Contiene además esl •? volumen:

2.° Abiín Rosp.

Poema ó anida sobre la ciencia del derecho musulmán.

21 folios: magreU': modona lo en carmín, con Ijs epígrates de los capítulos cu

caracteres rojos y las f.ases iniciales en varios colores.
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El nombre del autor se encuentra al final del poema.

3.° Ebn Azim (Abu Beker).

Exposición del derecho en forma poética.

1 8 folios: magrebí: epígrafes y letras iniciales en carmín.

Al final de la obra hay seis folios con anotaciones de diver-

sas manos sobre asuntos jurídicos.

N.° VII.

ALCORÁN.

En 8.°: papel.

Comienza con la primera Sura.

Termina al final de la Snra décima octava.

Carácter magrabí: mociones en carmín.

Comienza con una portada invertida en la que aparecen tres

círculos concéntricos miniados que contienen siete renglones

en caracteres rojos y amarillos que dicen:

«No hay Dios sino Allah. Mahoma es el enviado de Dios. Sea

»Dios propicio con él y la paz. Dios es único. No hay Dios

»fuera de él, y no vencedor sino Él.— Dios.»

Es un primer tomo del Alcorán escrito con grande escrupu-

losidad y perfectamente puntuado y mocionado.

Las páginas no se hallan numeradas, pero al fin de cada una

de ellas se lee el principio de la siguiente.

Carece de fecha y de nota con el lugar donde se ha escrito,

aunque por las palabras «v no vencedor sino El (Dios)» que

tiene su primera página, puede inferirse que fué escrito en

Granada, porque son el mole de los reyes nazarilas.

Los títulos de la mayor parle de las sures están traducidos

en el margen en el latín, y á más, en las mismas márgenes, se

hallan, dentro de círculos miniados, indicaciones de las partes

de cada Sura.



II.

Códices arábigos de la Facultad de Letras.

N.° I.

ABUL-HASSAN ALHAISAN BEN MOHAMED.

>

Historia* del Alcorán.

En 4.": papel!

Comienza: f^j J^ j'^- ^ -¿-^

Concluye: \yllf LjJL.7 JLj

213 folios: el último en blanco: carácter xaripii, primorosamente escrito, con

algunas anotaciones marginales y pasajes notables en color rojo: encuademación

árabe en chagrén.

Es una colección de leyendas ó /¿adices en que se explican

los hechos históricos apuntados en el Koran desde la creación

hasta la guerra del elefante. En una nota que hay en la prime-

ra página, consta que fué escrito en el año 1190.

N." II.

SÁFER XEIJ-IL ISLAM.

En 8.°: papel.

Comienza: *JuU j' ílQJi

Concluye: ¿&\ J«H ¿í \Uy )¡ j ¿y¿ V j

220 folios: xarquí: en prosa y verso: encuademación en badana con relieves

árabes.
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Esta obra titulada volumen del Xeij-il Islam ó Pontífice del

Islamismo, es una colección de exposiciones sobre derecho y
ley muslímica, con varias tradiciones y poesías relativas á

dichos asuntos.—Le faltan algunas hojas al principio.

N." III.

COLECCIÓN LITERARIA.

Preciosa colección compuesta de toda clase de agradables

sentencias.

En 4.°: papel.

Principia: JljVa f)Lü ^Jk!i <úi -Cs-l

Concluye: »1jiJ! J^pla^z/JZ** j

260 folios: xarquí.

Es tina colección de anécdotas y poesías de varios autores.

N.° IV.

MOHAMED ABDALLAH EL HAZRRECHÍ.

Ka&ida Hazrrechia.

En 8.°: papel.

Comienza : *¿y/- ¿

—

l
¿)\*j¿a

Concluye: jfcSl ¿j l» »ij-

4 folios: magrebí.

Es un tratado en verso de métrica y prosodia, escrito en ca-

racteres magrebjes y cuyo autor es Diyaeddin Abu Mohamed
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"lien Mohamed Alanzari Alandalusi Alhazrrechi. conocido ge-

neralmente por Abulchais Alamarí Almagrebí que nació hacia

el año 627 (1229-1231) y tiene entre otras obras, á más de 1*

Kasida Hazrrechia ó Poema Hazrrechí. un libro titulado «Mé-
trica del Español».

Contiene además este volumen:

2.° Abilcaskm Elfotuj Bex Aisa Bin Ajmed Ezzanjachí.

í^jji-l 5JUa21 LpS»ü5

Comentario á ¡a Casida Hazrrechia.

Comienza: ¿& -C>- -u> U

Concluye: 1<JlJ^Lj

260 folios: magrebí con los epígrafes en carmín.

Su autor tiene también un libro titulado «Respuestas Naza-
ries» de que hay un ejemplar en la Biblioteca Nacional.
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ENSEÑANZA ESPECIAL DE IDIOMAS ORIENTALES

subvencionada por la Excma. Diputación de la Provincia.

CURSO DE 1899 Á 1900.

El objeto ele esta útilísima institución que fundó y sostiene el

l)r. D. Antonio Almagro Cárdenas, es promover er¡ la juventud la

afición al estudio de las Lenguas Semíticas, y comprenderá eu el

curso próximo, como en el actual, las siguientes asignaturas:

Lengua Hebrea,
como complementaria de los estudios de la Facultad de Filosofía

y Letras ó incluida en su cuadro oficial y

Árabe vulgar
cu concepto de asignatura libre y do aplicación á la carrera de Co-

mercio y á la de Intérpretes, Consular y Diplomática.

PUBLICACIONES DEL PROFESO!!,

I-Si'/.fTAI.MKNTK DESTINADAS Á ESTA f^STITIJCIÓN.

1. Compendio léxico y gramatical del Árabe vulgar de Marrue-

cos, (dramática y Diccionario de dicho idioma).

2 Estudios de aplicación de! árabe literal. Conferencias pronun-

ciadas en el curso de 1897 á 98.

3. Catálogo de los manuscritos árabes que se conservan en la

Universidad de Granada.

4. Museo Granadino de antigüedades árabes, segunda edición.

El producto de esta última obra se destina especialmente para e!

sostenimiento de la Enseñanza.

En el programa próximo á publicarse aparecerán nuevos é im-

portantes detalles de esta institución..

Granada 20 de Agosto de 1899.

EL PROFESOR,

A. Almagro Cárdenas,
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